
Le informamos que las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Cualquier incidencia relacionada con el producto, se gestionará a través del punto de venta, donde haya sido adquirido.
Si precisa alguna aclaración o desea enviarnos una sugerencia, por favor diríjase a: sat@fortfenix.com

GEL HIDROALCOHOLICO
500 ml.
VA-G500

3 

30 

1. 2. 

IMPORTADO POR:

ES-B98821838

Características:
Gel Hidroalcohólico indicado para la higienización de las manos, sin necesidad de enjuagar 
con agua tras su aplicación. Enriquecido con Aloe Vera, cuida la piel gracias a los agentes 
hidratantes incluidos en la formulación del producto.Contiene hidratantes que ayudan a 
mantener la piel sana. Elimina 99,99% de los gérmenes más comunes que pueden ser nocivos.

Ingredientes Inci: 
Alchol denat, Aqua, Glycerin, Carbomer, Triethanolamine, Aloe, Barbadensis Leaf Extract, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Cumple con las siguientes Normas Europeas: 
bactericida conforme Norma EN1500 (Desinfección Higiénica de manos por Fricción), 
Norma EN 12791 (Desinfección quirúrgica de manos y virucida conforme EN14476)
Formulación con el 70% de alcohol, es adecuada para el uso frecuente por el personal sanitario.
No requiere aclarado con agua. Una formulación innovadora, con hidratantes que dejan las 
manos suaves y frescas. Recomendado en manos ligeramente sucias y en conjunción con un 
régimen de higiene de manos.

Descripción:
Aspecto: Gel
Color: Incoloro
Ph: 7
Densidad relativa a 20º C: 085 – 0.95
Solubilidad: Soluble en agua
Grado Alcohólico: 70%
Presentación: 500 ml.

Principios activos: 
Su mayor potencial bactericida se obtiene a una concentración de aproximadamente el 70%, ya que reduce la tensión superficial 
de la célula bacteriana facilitando el proceso de la desnaturalización proteica, destruyendo alrededor del 90% de  bacterias 
cutáneas, siempre que el alcohol permanezca en contracto con la piel al menos un minuto sin secarse tras la aplicación. 
Presenta acción bactericida rápida frente a bacterias gramnegativas y grampositivas, microbacterias, hongos y virus con cubierta 
lipídica (VIH y virus de la Hepatitis B).
Glicerina: Su contenido en glicerina que actúa como emoliente, mejorando la hidratación, rehidrata la epidermis. Humectante que 
ayuda a acondicionar y suavizar la piel, equilibrando y manteniendo los niveles de humedad adecuados. Suaviza y aumenta la 
elasticidad. Protege contra los agentes agresores externos restableciendo el equilibrio hidrolipídico.

Instrucciones de uso: 
1. Aplicar sobre las manos y frotar durante al menos 30 segundos hasta total impregnación.
 2. Su máxima eficacia se alcanzará pasados 2-3 minutos. No necesita aclarado.

Precauciones: 
Fácilmente inflamable, conservar alejado de toda llama fuente de chispa, no fumar. En caso de inhalación del producto procurar 
una buena ventilación. En caso de trastornos, consultar al médico. En caso de contacto con los ojos: enjuagar durante varios 
minutos los ojos. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Mantener fuera del alcance de los niños.
PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS: Efectivo conforme a EN 1500, EN 12791, EN1 4476.
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